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RUTA DE ACCESO AL SiRASS
Para acceder al portal de Servicio Social,
ingrese a la página de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) a
través
de
la
siguiente
dirección
www.uacm.edu.mx donde deberá ubicar el
link localizado en la parte inferior de la
pantalla (ver figura 1).
Otra forma de ingresar al portal del área de
Servicio Social, es tecleando directamente a
través de la barra de dirección del navegador
la
siguiente
dirección:
https://www.uacm.edu.mx/Comunidad/Est
udiantes/ServicioSocial
Link del área de
Servicio Social

Figura 1

RUTA DE ACCESO AL SiRASS
Una vez que hayas ingresado al
portal de Servicio Social, deberás
localizar la pestaña del menú
Sistema como se muestra en la
figura 2

Dar click

Figura 2

REGISTRO DE UNIDADES PRESTATARIAS EN EL SISTEMA DE SERVICIO SOCIAL

En la ventana de acceso al sistema de
Servicio Social (SiRASS), dirígete a la
parte inferior de la ventana; ubica el
botón Registro de Institución y dar
click (ver figura 3).

Dar click

Figura 3

REGISTRO DE UNIDADES PRESTATARIAS EN EL SISTEMA DE SERVICIO SOCIAL
Al ingresar al Registro de Institución aparecerá una ventana de AVISO.
Donde se deberá leer toda la información que se muestra a continuación y
posteriormente dar click en el botón ACEPTAR (ver figura 4).

Dar click.

Figura 4

REGISTRO DE UNIDADES PRESTATARIAS EN EL SISTEMA DE SERVICIO SOCIAL
Una vez que se da click en el botón ACEPTAR, se muestra una ventana en la
que se deberá llenar el siguiente formulario, tomando en cuenta los
aspectos señalados a continuación:
1.
2.
3.
4.

Llenar todos los campos marcados con asterisco *, (ver fig.5).
Utilizar letras mayúsculas y minúsculas en los campos donde se ingrese texto.
Utilizar acentos en los nombres y apellidos que así lo requieran.
En el apartado de Datos de usuario, deberá crear un nombre de usuario y contraseña alfanumérico de
6 a 16 caracteres como máximo (sin espacios, signos de puntuación, guiones ni caracteres especiales).

1

1

Figura 5

REGISTRO DE UNIDADES PRESTATARIAS EN EL SISTEMA DE SERVICIO SOCIAL
En caso de que la institución no se encuentre registrada, deberá darse de alta por única
vez en el rubro Tu institución no se encuentra en la lista? Regístrala (ver figura 6).

Dar click aquí

Figura 6

REGISTRO DE UNIDADES PRESTATARIAS EN EL SISTEMA DE SERVICIO SOCIAL
En caso de no pertenecer a una institución educativa, se podrá omitir el llenado
del campo señalado en la figura 7. Una vez llenados todos los campos solicitados,
dar click en el botón Registrarse (ubicado en la parte inferior de la ventana).

Omita este campo si
no pertenece a una
institución educativa.

Por último, dar
click aquí.

Figura 7

REGISTRO DE UNIDADES PRESTATARIAS EN EL SISTEMA DE SERVICIO SOCIAL
Ya una vez concluido con éxito el proceso de Registro, por consiguiente, se mostrará la
ventana de bienvenida (ver figura 8).

1.- Aquí se muestra el
nombre de la persona que
se
registró
como
responsable.

2.- Leer toda la
información indicada
en esta ventana,
misma
que
le
ayudará
a
comprender mejor el
sistema.

Figura 8

3.- Por último, dar
click en el botón
CONTINUAR

REGISTRO DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES
Dentro del apartado SiRASS, se deberá registrar el programa de servicio social y/o
prácticas profesionales.

La pantalla de inicio muestra el nombre de usuario registrado y una ventana informativa
(ver figura 9).

Aquí se muestra el
nombre del usuario
registrado.
Ventana
informativa.

Figura 9

REGISTRO DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES
Para ingresar la información concerniente al registro del nuevo programa de servicio
social y/o prácticas profesionales, se deberá ubicar en la parte inferior izquierda del menú
Nueva propuesta (ver figura 10).

Dar click

Figura 10

REGISTRO DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES
Dentro del apartado de Nueva Propuesta, se mostrará una pantalla con 5 pestañas
(Datos, Características, Perfil Académico, Responsable y Observaciones) ver
figura 11.

En caso de duda
respecto al llenado,
puede dar click en este
botón.

Pasos para realizar el llenado de los campos:
1.-Seleccionar la pestaña Datos. Se desplegará una serie de
campos señalados con asterisco( *) que deberán ser llanados
de manera obligatoria.
Nota: En caso de duda para realizar el llenado, dar click en el
botón ¿Cómo llenar?
2.-Una vez completado el llenado de los campos de la pestaña
Datos, dar click en la pestaña Características e ingresar la
información solicitada en este apartado y así sucesivamente.

Dar click

En caso que el programa sea para
Prácticas Profesionales, se deberá
indicar seguido un guion, por
ejemplo: Nombre del programa –
Prácticas Profesionales

3.- En caso de que se otorgue algún apoyo económico, señalarlo
en la pestaña Características.
4.- En la pestaña Perfil Académico, se deberán señalar como
mínimo 5 actividades acordes al perfil académico por cada
licenciatura que se solicite. Para consultar el perfil de egreso y
el mapa curricular de los estudiantes, deberán ingresar a la
página de la UACM www.uacm.edu.mx y ubicar el menú Oferta
Académica.

Figura 11

REGISTRO DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES
En caso de que haya más de un responsable del programa, se deberán registrar sus datos
en los campos señalados a continuación (ver figura 12).

Registrar
de
manera
completa y correcta los
datos del otro responsable
en éstos campos.

Figura 11

REGISTRO DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES
Por último y para concluir el registro y en caso de requerir como unidad prestataria alguna información adicional no
prevista en el presente formulario (documento adicional, proceso de selección, por mencionar algunos), deberá
indicarse en el apartado Observaciones del programa. De lo contrario, únicamente dar click en el botón Enviar
Programa, para finalizar el registro (ver figura 13).

Ingresar
la
información de algún
documento adicional
o
proceso
de
selección
que
requiera.

Dar click aquí para
finalizar.

Figura 12

LOGEO AL SiRASS
Para ingresar nuevamente al sistema de Servicio Social, dar click en el botón Inicia sesión, señalado en
la figura 14.

Dar click

Nota:
Puedes
acceder
directamente a este sistema
escribiendo en la barra del
navegador,
la
siguiente
dirección:
serviciosocial.uacm.edu.mx

Figura 14

LOGEO AL SiRASS
Al teclear el botón Iniciar sesión (fig. 14) se muestra la ventana de logeo (fig. 15), donde deberá llenar los
campos en el orden señalado a continuación:

PASO
1.Ingrese nombre
de usuario.

PASO 2.contraseña.

Ingrese

PASO 4.- Una vez leído y
aceptado el aviso de
protección de datos
personales
como
se
muestra en la figura 16,
dar click en Iniciar
sesión.

PASO 3.- Antes de dar click al botón
Iniciar sesión, deberá ingresar al
hipervínculo “aviso de protección de
datos personales”,

Figura 15

LOGEO AL SiRASS
Aviso de Protección de Datos Personales del SiRASS

IMPORTANTE - Si no habilitas el
recuadro
del
AVISO
DE
PROTECCIÓN
DE
DATOS
PERSONALES, no podrás ingresar
al sistema de Servicio Social.

Paso 1.-Una vez leído el
AVISO DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, dar
click en el recuadro.

Paso 2.-Dar click en el
botón Cerrar aviso

Figura 16

